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Operadores del MIO entregarán mensaje de Navidad a los 
usuarios 
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Celebrar en armonía las fiestas decembrinas, es el llamado de los operadores del 
MIO a los ciudadanos.  Es por ello, que la próxima semana algunos de los 
conductores, durante sus recorridos, en algunas rutas estarán entregando un 
mensaje de Navidad a los usuarios. 
 
El desarrollo de la actividad que va desde del 17 al 20 de diciembre, se hace con el 
propósito de invitar a los usuarios a vivir la Navidad con alegría, moderación y 
compartir con los operadores una sonrisa o un saludo cordial, que permita continuar 
con el fortalecimiento de la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ciudad. 
 
Previo a esta actividad, el grupo de Experiencia MIO y personal del área de Gestión 
Social de las empresas operadoras, organizaron actividades lúdicas y un compartir 
con los operadores en las seis zonas de bienestar (terminales Menga, Paso del 
Comercio, Andrés Sanín, Calipso, Cañaveralejo y estación Universidades) para 
darle la bienvenida a la Navidad y brindarles un rato agradable. 
 
El equipo de Experiencia MIO con sus personajes Lito, Lita, el profesor Rulito y 
Princesa realizaron un skecth sobre los comportamientos adecuados e inadecuados 
que tienen los conductores al hacer uso de las zonas de bienestar.  Con ello, se 
pretendía hacer una reflexión sobre la importancia de acatar las normas 
establecidas en ese espacio de descanso, para mejorar la convivencia, el orden y 
buen uso de estos espacios.  
 
“Hay muchas formas de aprender y de hacer conciencia de nuestras acciones frente 
a los demás, una de ellas, es a través del humor y la representación de las acciones 
que cotidianamente hacemos, y no nos percatamos de las consecuencias que 
conlleva el no acatar una norma”, señaló Tatiana Urrego, facilitadora de Bienestar y 
Gestión Social de la empresa Unimetro. 



 

 
 
 
 
 

 
Por su parte, el operador Harold Sinisterra de la empresa Blanco y Negro Masivo 
afirmó que, estas actividades ayudan a compartir con los compañeros y a dejar 
huella en cada una de las acciones.   
 
Carlos Zuluaga, operador de la empresa GIT Masivo, expresó que estos espacios 
son necesarios para compartir con los compañeros de las otras empresas, y así 
generar unión. 
 
Como parte de esta actividad, se reinauguró la zona de bienestar de la Terminal 
Menga, a la cual se le realizó una ampliación de espacio, debido al alto flujo de 
operadores en el sitio.   
 
Cabe recordar que, la finalidad de las zonas de bienestar, además, de generar un 
espacio para el descanso de los conductores del MIO en medio de su jornada 
laboral, son lugares que buscan la apropiación de ellas por parte de los operadores. 
Alrededor de 1.800 conductores están laborando en el Sistema y es importante un 
lugar para relacionarse en medio de sus turnos.  
 
“Lograr generar lazos de compañerismo, solidaridad, respeto y colaboración en la 
vía, es lo que se busca con todo el trabajo que se adelanta con los operadores del 
MIO”, puntualizó Lina Marcela Trujillo Castro, jefe de Cultura y Gestión Social de 
Metro Cali. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO 
Twitter: https://twitter.com/METROCALI 
Canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3-pTRTlwxZQ 
Instagram: https://www.instagram.com/metrocali_mio/ 
Canal de WhatsApp InfoMIO 3113086000 
 


